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nos trae la historia de los quipus, esos 
curiosos vestigios de la cultura inca que 
servían para contar cantidades y quizá 
también la historia de su pueblo. Historia 
y matemáticas vinculadas en un intrin-
cado conjunto de nudos, que a pesar de 
haber perdido a sus lectores originales 
–los quipucamayos– despiertan el interés 
de grupos interdisciplinarios que intentan 
desvelar sus secretos.

II. Matemáticas precolombinas 
Como a� rma Diego Pareja: “La llegada 
del europeo a América, imponiendo por la 
fuerza patrones religiosos y culturales aje-
nos a la idiosincracia del nativo americano, 
trajo como consecuencia la desaparición 
del acervo etnocientí� co que nuestros 

123, se hace lo siguiente: un nudo triple 
en las unidades (que representa el número 
3), 2 nudos simples en las decenas (que 
representan 2 x 10 = 20), y un nudo 
simple en las centenas (que representa 
1 x 100 = 100). De esta misma manera, 
con una cuerda y la de� nición vertical de 
las posiciones se podrán representar los 
números incas y realizar operaciones. Si 
bien no existe una cifra que represente 
el cero, se deja la cuerda sin nudos en la 
posición correspondiente (ver como ejem-
plo el número 1201).
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I. Relación con los temarios del 
Bachillerato UNAM

La guía con la que iniciamos el año tiene 
como sustento un interesante artículo que 

MAESTROS:

Esta guía se ha diseñado para que un 
ar tículo de cada número de ¿Cómo ves?
pueda trabajarse en clase con los alumnos, 
como un complemento a los programas de 
ciencias naturales y sociales, y a los obje-
tivos generales de estas disciplinas a nivel 
bachillerato. Esperamos que la información y 
las actividades propuestas sean un atractivo 
punto de partida o un novedoso “broche de 
oro” para dar un ingrediente de motivación 
adicional a sus cursos. 

Guía didáctica para 
abordar en el salón 
de clases el tema de 
este artículo

Contar con nudos:
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antepasados 
aborígenes habían de-

cantado en siglos de labor empírica. […] 
Desafortunadamente los invasores eu-
ropeos, por medio del saqueo, el sojuz-
gamiento y la aculturación, destruyeron 
buena parte de la riqueza artística y cul-
tural de estos pueblos”.

Los conocimientos de estas socieda-
des agrícolas estaban vinculados a un 
amplio espectro de saberes con aplica-
ciones prácticas: astronomía, hidrología, 
minería, metalurgia, arquitectura, inge-
niería, ecología, química y matemáticas. 
Estos conocimientos eran exclusivos de 
una pequeña élite conformada por sacer-
dotes, jefes y príncipes que, perseguidos 
y aniquilados por los conquistadores, se 
llevaron consigo gran parte de los conoci-
mientos de su cultura.

El imperio inca dominó una 
región de casi dos millones 
de kilómetros cuadrados con 
alrededor de 10 millones de 
habitantes. Las matemáticas 
no fueron solamente una 
herramienta utilitaria 
sino parte del sistema 
cultural. La sociedad 
inca estaba organi-
zada como una pirá-
mide cuya base estaba 
ocupada por el puric, 
o trabajador raso. Diez 
purics estaban bajo el 
mando de un cancha-
camayo. Por cada 10 
cancha-camayos había un 
pachaca-curaca y cada 
decena de estos 
obedecía órdenes 
de un supervisor. 
La jerarquía conti-

nuaba con el hono-curaca, que 
era el jefe principal de la tribu, 
al que le seguía el gobernador 

de la provincia, luego un mandatario de 
cada una de las cuatro regiones en que 
se dividía el imperio, y en la cúspide el 
Sapa Inca, o emperador.

III. Los mayas, “señores del cero”
Los mayas para realizar sus cálculos ca-
lendáricos y astronómicos utilizaron un 
sistema de numeración posicional en 
base vigesimal, que les permitió medir y 
contar con gran precisión, según nos na-
rran Tonda y Noreña en su libro Los seño-
res del cero.

Si bien puede parecernos más 
complejo un sistema vigesimal que uno 
decimal, como el que empleamos, existe 
una razón lógica: los mayas usaban para 
contar los dedos de las manos y de los 
pies. Este sistema está constituido por 
números del 0 al 19. Y he aquí un dato muy 

importante, pues a los mayas 
se les atribuye la invención 
del cero antes que ninguna 
otra cultura del mundo. El 

cero aparece en la estela 2 de 
Chiapa de Corzo y en la estela 

C de Tres Zapotes, fechadas 
en los años 35 a. C. y 31 a. C., 

respectivamente. La 
representación de 

esta cifra en los 
códices es un 
caracol, y en las 

estelas una � or o 
una parte de ella. Aunque 
es posible que los olmecas 

de La Venta hayan inventado 
el símbolo para el cero, no 
se tiene la certeza de que 
hayan utilizado la numera-
ción por posiciones antes 

que los mayas.

Según Eric Thomp-
son, uno de los prin-
c ipa les  may is tas , 
“e l  s is tema maya 
se asemeja al que 
usamos nosot ros, 
y  sólo se di feren-
cia de este en algu-
nos aspectos”, entre 
estos, que los núme-
ros se construyen en 
sucesión vertical y que 
la base del sistema 
de numeración es 20 
en lugar de 10. Tonda 
y Noreña aclaran que 
“los mayas utilizaban 
el cero para referirse a 
fechas y periodos de tiempo en diversos 
monumentos. Sin embargo, en ocasio-
nes este no representaba la ausencia 
de unidades, el conjunto vacío o nada, 
sino que denotaba la terminación de 
un periodo de tiempo o fecha y el inicio 
del siguiente. Los términos que se han 
utilizado para describir esta caracte-
rística del cero maya son ‘cabalidad’ o 
‘completamiento’ (es decir, una fecha o 
periodo acabado, completo o ajustado a 
la medida)”.

IV. En el aula
La lectura del artículo 
de referencia podrá 
enfocarse hacia aspec-
tos históricos y mate-
máticos. Desentrañar 
tanto los quipus como 
los números mayas no 
ha sido tarea fácil pero 
sí de gran interés para 
los investigadores.

Les proponemos 
realizar algunas acti-
vidades lúdicas con 
n u d o s  y  a d e má s 
consultar los juegos 
con números mayas 
de Tonda  y Noreña 

(op. cit., p. 55-59).
En los quipus existen tres tipos de 

nudos, los nudos simples, los nudos largos 
y los nudos en forma de 8.

El nudo con forma de 8 representa el 1 
en la posición de las unidades. Los nudos 
largos, según el número de lazadas, repre-
sentan los números del 2 al 9 también en 
la posición de las unidades. Y los nudos 
simples representan una unidad en las 
posiciones de las decenas, centenas, 
millares, etc. Para representar el número 
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